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2011: Afro lnternacional de los Afrodescientes
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La esclavitud tiene rostro de mujer
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La Asamblea General de la Naciones Unidas ha

proclamado 2011 como Afio lnternacional de los

Afrodescendientes, con miras a fortalecer las medidas

nacionales y la cooperaci6n regional e internacional en

beneficio de los afrodescendientes en relaci6n con el goce

pleno de sus derechos econ6micos, culturales, sociales,

civiles y pollticos, su participaci6n e integraci6n en todos

los aspectos politicos, econ6micos, sociales y culturales

de la sociedad, y la promoci6n de un mayor conocimiento
y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura.

Ban Ki-moon ha llamado a fortalecer el compromiso politico

para valorar la contribuci6n hecha por los pueblos de origen

africano al progreso politico, econ6mico, social y cultural de

todas las sociedades. Asimismo, advirti6 que los

afrodescendientes estdn entre las comunidades mds afectadas

por el racismo y la negaci6n de los derechos bdsicos, como la

igualdad para disfrutar de los servicios de salud y educaci6n.

El titular de la ONU apunt6 que el comercio transnacional

de esclavos constituy6 una tragedia, tanto por su barbarismo

como por su magnitud, naturaleza organizada y la negaci6n

de la esencia humana de sus v[ctimas. Todavfa hoy los

africanos y los pueblos de esa ascendencia sufren las

consecuencias de esos actos, decla16. El mundo no puede

aceptar que comunidades enteras sean marginadas por el

color de su piel, concluy6.

La llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados

Unidos ha supuesto un aldabonazo a la esperanza de millones

de afrodescendientes que vieron como al final uno de los

suyos habla conseguido lo que hasta entonces solo estaba

reservado para el mundo de los blancos. Hace ya 400 affos

que los esclavos africanos comenzaron a llegar a tierras

americanas para trabajar en plantaciones de algod6n,

tabaco, malz y realizar los trabajos m5s penosos ellos y los

servicios dom6sticos ellas. En 1865 fueron declarados

"libres" pero pese a ello, siempre fueron v[ctimas de abusos,

humillaciones e incluso asesinatos por parte de los grupos

racistas como el Ku Klus Klan.

La contribuci5n de los afrodescendientes ha supuesto para

la sociedad americana un plus en todos los dmbitos. La cultura

americana no Ia podriamos entender sin su influencia, la

m[sica, el deporte, el cine, pero tambi6n la ciencia y la

economia y Inicamente faltaba la politica. El camino para la

integraci6n y el respeto no ha sido f6cil. Atrds quedaron

segregaciones, guetos, asesinatos de lideres como Martin

Luther King, el ap6stol de la no violencia, leyes de discriminaci6n

positiva que han contribuido a que los negros con talento

pudieran competir en igualdad de condiciones, etc.

Cuando la ONU proclama 2011 Afio lnternacional de los

Afrodescendientes, es porque estamos lejos de tener el

problema resuelto. La historia de las luchas por la integraci6n

se focaliza principalmente en Norteam6rica, sin embargo la

llegada a Europa y sobre todo a Espafia de gran nImero de

africanos, nos hace vulnerables a que los problemas puedan

surgir en cualquier momento. La crisis econ6mica que

padecemos se ceba con los mds d6biles y Ia falta de trabajo

puede hacer brotar sentimientos latentes de desconfianza

contra los extranjeros personificados en los de piel negra.

Es toreq de todos trabajar para que se cumplan los

objetivos de Naciones Unidas. Desde los colegios, los centros

de trabajo, los centros de ocio, desde los barrios y la vecindad,

los centros sociales, desde los partidos politicos, desde la

iglesia... podemos y debemos implicarnos.

www.prokarde.org.http://bicentenariofpq.blogspot.com.www.carmiseuropa.org

Bicentenario Francisco Palau, 7877 - 2077 "Cudnto haces o los
pr6jimos haces por mi" (Fco. Patau)
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Proyectos con los que seguimostrabajando
en este curso 2010 - 2071,

. Ayuda extraescolar a nifios de 6 a 12 affos, de

escasos recursos, en Zabre (Polonia)

. Construcci6n de nueva sede para el templo comedor

en el barrio de Vallejuelos, Medellfn (Colombia)

. Acogida y formaci6n integral a nifi@ y j6venes

campesinos de zona rural" en Colombia, Departamento

del Choco

. Atenci6n alimentaria a los niffos del Centro de

acogida en Enugu (Nigeria)

o Centro de Acogida "Juana Gratias" Quellouno, Per(.

Ofrece a chicas y chicos de las comunidades campesinas

un lugar de residencia para que puedan continuar sus

estudios secundarios.

. Riego en zonas de sequfa mediante placas solares"

Lugar: Orisa - lndia

Finalizado el Proyecto de ayuda a un grupo de nifios "de la calle" en Brasil. Ha sido financiado a trav6s de
la CAN (Caja Navarra). Gracias a la iniciativa "Tu eliges T[ decides" y Gracias a todos sus clientes que hab6is
tenido la amabilidad de elegirnos y apoyarnos con los beneficios de vuestro dinero.

A continuaci6n pod6is leer esta carta de agradecimiento por nuestro apoyo y solidaridad.

i GRACTAS - OBR|GADO !

plant6 la semilla del REINO en Guarulhos,
Brasil, colaborando con el proyecto de inclusi6n para nifros y
j6venes en situaci6n de riesgo por problemas de drogadicci6n,
pobreza, violencia, embarazos precoces, desintegraci6n social
y familiar o simplemente por falta de oportunidades.

A asociaci6n caritativa de la parroquia Santa Cruz de TaboSo,

se coloc6 al servicio de la vida y la esperanza y encont16 en

Prokarde aquel abrazo amigo y solidario con los empobrecidos
y silenciados de nuestro mundo. Vosotros sois importantes
para nuestra comunidad.

Hacer experiencia del amor expresado en apoyo moral,
espiritual, econ6mico, elev6 nuestra confianza en la misi6n
a desarrollar con los niffos, los j6venes, la mujer y las familias;
superamos miedos, vencimos obstSculos, vimos renacer vidas,

abrigamos ilusiones, j6venes y mujeres encontraron un trabajo, familias recuperaron la auto estima; se abrieron puertas al
futuro; se iniciaron procesos de inclusi6n largos y dificiles, todavla inconclusos, siempre con la marca cristiana de la esperanza.

POKARDE, socios, amigos, instituciones colaboradoras vosotros sois agentes transformadores de la realidad, vuestra caridad
abri6 camino en este pueblo del Brasil, aquitrescientos j6venes recibieron formaci6n y acompafiamiento junto con sus familias,

el servicio de muchos profesionales supo unir calidad de
conocimiento con sentido humano.

Muchos niffos encontraron personas interesadas en el
proyecto de Jes[s "Que todos tengan vida y vida en
abundancia"; los pobres sintieron que no estaban solos, otros
en la distancia los reconocian como hermanos y asumlan la

causa de su desarrollo integral.

Cuando la solidaridad est6 presente, los intereses comunes
son atendidos con nuestras mejores cualidades humanas,
porque sabemos el valor de un trabajo en red, en comuni6n.

Marino Ochoa

Ptorlpcht L PaaArr,/t

PROKARDE, socios, amigos, instituciones colaboradoras
vosotros sois agentes transformadores de la realidad...
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LA ESCLAVTTUD TIEI\E ROSTRO DE MUJER

'"i:unque hace 200 affos se aboli6 la esclavitud, constatamos

que es una realidad que sigue teniendo como victimas

principales a los mds vulnerables, (mujeres y niftos) y constituye,

a mi modo de ver, la inc6moda verdad de la sociedad moderna'

La esclavitud sigue siendo un comercio internacional en auge,

seguramente menos obvio que hace 200 afros, pero sin ninguna

duda la forma involuntaria de servidumbre humana mds

absoluta, o de la trata de personas, tanto con fines de

explotaci6n laboral como sexual.

Por el hecho de haber nacido mujer en este planeta,

millones de personas no tienen derecho a vivir porque al nacer

son asesinadas, torturadas, violadas, agredidas, insultadas o

est5n exentas de los derechos humanos m6s fundamentales'

En una palabra ysegrin define la ONU, "son tratadas de una

u otra manera como una propiedad".

Explotaci6n sexual, trabajo dom6stico servil, matrimonios

forzados, compra y venta',. Las cifras son impresionantes, m5s

en estos momentos donde muchas mujeres, cabeza de familia,

toman la decisi6n de abandonar el pais para buscar un futuro

para los suyos y acaban inmersas en redes de prostituci6n o

similar. Se enfrentan a la explotaci6n laboral y toda una serie

de abusos graves, que incluyen el maltrato ffsico y sexual, el

confinamiento forzado, el impago de salarios, la negaci6n de

alimentos y atenci6n sanitaria, y el exceso de horas de trabajo

sin dias de descanso.

Pero situ6monos con mirada atenta y sin juicios y leamos

el testimonio de una mujer con nombre y apellidos: "Primero

te quitan la dignidad, te hacen sentir miserable, que no vales

nada. Dejas de ser persona. No tienes poder de elecci6n sobre

tu propia vida. Pasas a ser una mercancia que pertenece a un

amo. Te sit[as en una especie de limbo juridico donde no

existen los derechos m5s elementales. Puedes ser comprada

y vendida. Eres una especie de marioneta cuyos hilos son

movidos por unos individuos que deciden por ti el resto de tu

vida..." Marcas ondas e ineludibles que rompen la estructura

m5s profunda y que destrozan su integridad.

La esclavitud tiene rostro de mujer. Casi nadie se ha fijado

3.1

en la suma de dolores y amarguras que puede causar a la

mujer el convencimiento de una existencia fallida y ahogada;

el dafio que produce la p6rdida de sus facultades mds nobles,

y de su felicidad posible, y el dolor, la decepci6n y el

descontento de su vida. Comprendo lo mucho que nos falta

por luchar para vencer y disminuir las miserias, muchas veces

irreparables, del destino de muchas mujeres, cuando est5n

sometidas a trabajos que restringen su libertad'

Todo esto est5 pasando ahora' Pero tambi6n por alg[n

resquicio, emerge y surge imparable una esperanza: Un grupo

de mujeres est6n rompiendo el silencio. Hay firmeza en su

voz, en sus movimientos, pero tambl6n hay dolor, sacrificio y

lucha. Quieren explicar al mundo sus ideas y su forma de ver

la vida, muy distinta a lo conocido hasta el momento. Estdn

rompiendo cadenas y est6n ayudando a otras mujeres a

romperlas, para ello est5n empleando algo que nadie les ha

podido quitar, su libertad interior, su imaginaci6n y su

creatividad. Y con ello estSn explorando nuevos espacios,

estSn abriendo nuevos caminos. Como Shirin Ebadi, abogada

lrani, fltimo Nobel de la Paz por su defensa de la democracia

y los derechos humanos. Ha dejado atr5s las persecuciones y

los encarcelamientos de los que ha sido objeto para convertirse

en un importante referente en la lucha por la liberaci6n de la

mujer. Como tambi6n Somaly Mam, una camboyana que fue

vendida como esclava y vivi6 el infierno de la explotaci6n

sexual cuando contaba apenas catorce afios. Hoy esta mujer

estS entregada en cuerpo y alma a la lucha contra la explotaci6n

sexual. Ha creado la ONG de ayuda a mujeres en situaciones

desfavorecidas, AFESIP y ha sido merecedora del Premio

Principe de Asturias de Cooperaci6n lnternacional. A pesar de

que su labor es reconocida internacionalmente, estS

amenazada de muerte.

Pequefias gotas de esperanza en un inmenso mar de

esclavitud, pequefias luci6rnagas en las noches m5s oscuras

del olvido. Pero son ellas...recuperando su dignidad, caminando

con la holgura imparable de la integridad mds absoluta,

desplegando en el mundo las velas m5s entraffables y

sublimes... las de su propia libertad.

... la dignidad humana no puede apoyarse en el origen de la cuna sino

en el valor ontol6gico que toda persona lleva en el origen de su ser.
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E, t. desesperaci6n ag6nica
de la lucha por la dignidad, la

libertad y la igualdad Io que hace
a este mundo parad6jico, y lo es
porque tristemente asistimos a una
de las situaciones mds vergonzosas
de nuestro tiempo: 400 millones
de nifios esclavos en todo el
mundo, entre 4 y i.4 affos, de los
cuales 165 millones tienen menos
de 5 afios. Guerras, prostituci6n,
explotaci5n laboral, hambre, malos
tratos,...es el panorama
estremecedor de millones de nifios
cada d[a.

Podriamos quedarnos solo en
los datos, en las estadisticas, serfa
fiicil..., unos
nimeros mds de
una de tantas
calamidades de
nuestro mundo,
pero cuando
retomamos los
porqu6s y las
causas de la
esclavitud
infantil, las
encontramos en
la pobreza
extrema,
analfabetismo y
hdbitos sociales,
convirtiendo el trabajo de la
infancia en uno de las lacras
principales del siglo XXl.

Sefialo sin ningrin escrdpulo que

Tailandia, lndonesia, China, lndia,
Haiti, Filipinas y Egipto encabezan
el ranking de paises con un mayor
fndice de explotaci6n infantil. En

el sector textil, se emplea a

millones de niffos con sueldos
minimos. En algunos paises la

mayor parte del material deportivo
del mundo (pelotas de fritbol,
zapatillas, ropa) se producen con
el trabajo de niffos. Las

plantaciones de pldtanos y az{car,
emplean a menores para cortar o
cavar la tierra de sol a sol, en Ia
inmensidad de grandes
extensiones. ProstituciSn,
pornografia infantil, venta de nifias
y agencias de viajes que preparan
turnes con oferta sexual de
menores incluida. El trabajo en las
minas, los nifios soldados y la

esclavitud dom6stica. A todo esto
le podemos aftadir los cerca de
ochenta millones de pequefios que
trabajan en las ciudades, recogen
basuras, hacen de "animales de
carga" o viven en la calle sujetos a

la violencia, alcohol y drogas.
Un panorama estremecedor. La

explotaci6n infantil sigue
aumentando en todo el mundo.
Ante esta realidad es evidente que
la pasividad de los organismos
internacionales es extrema, las
politicas econ6micas estd n siempre
en el limite de lo corrupto, debido
a una excesiva complicidad con los
gobiernos.

Pero... ede qu6 sirven los datos
sino cuestionan nuestra manera
de vivir?, cpodemos pensar, sin
caer en dramatismos, que hemos
participado o participamos en
cierta manera de la esclavitud

infantil?
Quizd no nos demos cuenta,

pero cuando nuestros dedos tocan
una playstation, o un m6vil, detrds
tenemos la imagen de niffos
substrayendo elcoltan en las minas
del Congo, ese mineral tan
preciado con que se fabrican las
nuevas tecnologias. Los niffos son
mano de obra barata, no dan
problemas, son fdciles de
adoctrinar y tienen miedo, raz6n
por la que tambi6n son mds d6ciles

Pongamos nuestros pies en
unas Nike o unas Adidas y
recordemos que hace aftos se inici6
una denuncia por el uso del trabajo
infantil en la fabricaci6n de las

costosas zapatillas

de esas dos
multinacionales. Y
podriamos
seguir...

No digamos
que no podemos
hacer nada
porque es
demasiado
grande el
problema. Sobre
los sentimientos
de impotencia, los
grandes
construyen sus

imperios. Cuando la gente ha
querido, a trav6s de la historia, ha

demolido las estructuras m6s
injustas. Hay entonces que decir
no al sistema con un cambio radical

de nuestro estilo de vida. Estos

millones de niffos han sido privados

de su derecho sagrado a una vida
digna, a una formaci6n y una
cultura. Pero no s6lo eso, sino que

han sido privados de experiencias
profundas, sensaciones, en los afios

mds sensibles de su vida, bdsicos
para su desarrollo como personas.

En memoria de Iqbal, sfmbolo de los 400 millones de niflos esclavos de la
actualidad queremos sumarnos a las iniciativas del 16 de Abril como Dia

Internacional contra la Esclavitud Infantil

LA ESGLAVITUD INFANTIL EN EL MUNDO
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Hoy ,o, acercamos a las pdginas de la revista
Prokarde para daros a conocer otro interesante lugar de

la India Se trata de Arunachal, un lugar muy cercano a

Nepal en la montaflas del Himalaya. La ciudad se llama
Neotan. Alli la vida es dura y diffcil con muchos retos.
A pesar de las dificultades las hermanas vivimos con las
tribus indfgenas y trabajamos especialmente en la
educaci6n integral las niflas.

Origen de este pueblo. Los Tangsas creen que emigraron
de una montafla llamada Masoi Sinarupam, un lugar mas

allS de Myanmar. Probablemente emigraron a la India en el
aflo 1740 y se les permiti6 establecerse en Haking Valley
en el Norte de Patkai. La tribu emigraba de un lugar a otro
en busca de tierras cultivables, con el tiempo fueron cortando
parte de la selva y alli edificaron sus casas.

Situaci6n Geogr6fica. La Villa de Neotan est6 situada
en la parte mds remota, en el este de Arunachal Pradesh en

la India. Es la zona limitrofe entre Birmania y China. Tiene
una poblaci6n de 140 vecinos. No tiene facilidades de

transporte de una villa a la otra, las carreteras estdn en malas

condiciones. Solamente hay dos bicicletas para el uso de

algunas personas. La tecnologia est6 muy lejos de llegar a

estas pobres gentes.

Poblaci6n. Neotan y las villas que las rodean est6
habitadas por la tribu Tangsa. Hablan su propio dialecto, el
Mossang. Hay otra comunidad muy cerca llamada 'Chakma'
son todos ellos refugiados. El gobierno no se preocupa de

proveerles agua por su condici6n de refugiados, pero para

nosotras son personas humanas, con necesidad de un albergue

para vivir. El total de la poblaci6n es de unos 15.000 formada
por cristianos, budistas y tambi6n animistas.

Condiciones de vida. Las casas est6n construidas en

grupos y por cooperativas. Traen los materiales de los
bosques La villa est6 formada por 30 o 40 familias. Cada
villa tiene su propio terreno para los cultivos. El arroz que

cultivan no lo venden por falta de comercio y porque ellos
mismos lo necesitan para comer durante el aflo. La carne y
el pescado es muy raramente incluida en Ia dieta familiar.
Tienen dos comidas al dfa y cocinan simplemente arroz y
vegetales. No pueden ni pensar en alimentos que contengan
calorfas y proteinas. En estas condiciones de infraalimentaci6n
la gente no tiene fuerza para el trabajo duro.

Nuestro Trabajo. Las hermanas trabajamos en una

escuela perteneciente a la di6cesis de Miao. Tenemos un
internado paru 43 nifras de diferentes tribus, religiones y
refugiados de Banglades. Hay una gran demanda de intemados

para la educaci6n porque los lugares son tan remotos que

tienen que cruzar incluso rios y montaflas. Restringimos el
nfmero de niflas debido a lafalta infraestrucnras y facilidades.
En este momento est6n en una casa construida de Bamboo.
Les ayudamos en sus estudios y las formamos en valores
humanos y espirituales. Como la situaci6n econ6mica es tan

deficiente esperan de nosotras una ayuda constante. Pero solo
podemos apoyarlas de una forma muy limitada. Ellas podrian

alcanzar un puesto digno en la sociedad de hoy si tuvieran
una formaci6n adecuada. Estamos tambi6n involucradas en

programas de desarrollo social y cuidados sanitarios.

Campafra Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de nifros y j6venes con el objetivo de colaborar en su alimentacion y promoci6n humana. La

cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al afro, pero cualquier aportacion es buena y muchos pocos hacen mucho.
Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:

0075-0353-48-0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075-0353-49-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

=H

Educacion equivale a futuro, y futuro a prosperidad.

"La educacion de las nifras es una inversion en el bienestar

de generaciones presentes y futuras"

LA CAMPANA MADRINA MUY CERCA DE NEPAL



Cr"nOo decides viajar a la lndia nada ni nadie
te puede preparar para lo que te vas a encontrar
en ese fascinante, enigm6tico y contradictorio
pais.

Y a pesar de haberlo visitado en tres ocasiones
anteriormente, fue esta vez cuando adem6s
comprob6 la realidad in situ, puesto que me
sumergi e involucre en la vida de unas nifras en
un remoto lugar tribal en el sur del estado de
Gujarat.

Mi historia duro un mes, de ayuda,
cooperaci6n y aprendizaje con unas fortisimas
mujeres (en concreto 6 hermanas Carmelitas
Misioneras) que han renunciado a todo en la
vida para dedicarla en exclusiva a los m6s
necesitados, y en este caso en la Mision de
Relwa, con 1 10 nifras de 5 a 16 afros con un
muy duro pasado la mayoria a pesar de su
corta edad.

El camino hasta llegar allf es duro desde
Mumbai puesto que las condiciones del terreno
e infraestructuras del pais son muy deficitarias,
y adem6s no ayudo que fuera en la 6poca del
monzon, donde eso no es llover sino diluviar. Pero
todo eso pasa a segundo plano cuando llegas a
las misiones y ves la labor que se est6 realizando

:,! tt t i t ; / r; .Y i grrt: I a.-. - {) I t,tt

con esos centenares de nifras y la dedicacion de
las hermanas por hacer que puedan optar a un
futuro mejor, a trav6s sobre todo de la educacion.
Visit6 otras misiones cercanas aparte de la de
Relwa y en todas encontr6 la misma entrega y
ayuda. Algo que sin duda te hace replantearte
que de la mejor manera posible y dentro de las
posibilidades de cada uno tenemos que ayudar.
Porque no me cabe duda que para que nosotros
en nuestro mundo vivamos como lo hacemos
otros tienen que hacerlo de esa manera.

Son muchos los sentimientos encontrados que
experimentas alli, pero elque se mantiene a pesar
de la distancia y el tiempo, es el de realmente
seguir colaborando, contribuyendo, intentando
hacer que esas nihas sigan pudiendo tener tres
comidas al dia, un techo y educacion. Que en ese
lugar es un autentico privilegio.

De ah[, mi intencion de simplemente contar
lo que yo vi, vivi, sufrf y sobre todo disfrute y
ayudar a que sigan adelante, a todo aquel que
este interesado en escuchar y saber un poco
m6s.

Fue un privilegio pasar ese mes en lndia con
personas con una riqueza de espf ritu que en
nuestro mundo y en nuestro entorno es mas que
necesaria. De ahi muchas gracias a Nirmala,
Teresa Conde, Teresa "Navarra", Joaquina,
Christine y Rani, a las nifras y cientos de personas
que hicieron de esta experiencia algo inolvidable.

"Atr6vete a mirar el rostro de los pobres y verds c6mo te cambia la vida.
Y al atardecer, cuando ores, posa tu ternura sobre cadauno de ellos."

NAMASTE! - SALUDO!
Las niflas de Relwa



No hay suficientes alimentos para todos.

La FAO dice que hay tierra fertil para '10 veces

la poblacion mundial.

En el mundo hay demasiada poblaciiln.

Actualmente se producen alimentos para el

doble de la poblacion mundial.

El progreso economico acabard con el
hambre.

En 2008, una de las mayores cosechas de la

Historia, aumenta el precio de los alimentos por

la especulacion financiera en Chicago.

La justicia es incompatible con la eficiencia

economica,

Hoy, el 1% de la poblacion acumula el 35% de

la riqueza mundial, mientras hay 240 millones

de parados, segfin la 0lT.

lNo podemos hacer nada?

Millones de empobrecidos luchan

organizadamente por la Justicia hoy: Nifros

argentinos denunciando el hambre, campesinos

filipinos conquistan sus tierras, inmigrantes

africanos denuncian en Almeria la ley de

Extranjerfa. . ..

i0ud puedes hacer t(t?

I n

n

r,{r;?r{r 
I3

PAo42t;
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y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

Solidaridad.net
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